Workshops.

Workshop Fotografía de Anfibios y Reptiles.
Fotógrafo docente: Marcelo Cruz
Despiertan terror en algunos y fascinación en otros… lo que no puede negarse es que
presentan ciertas características que los hacen ideales para tomas en primer plano. Vení a a
retratar las formas, los colores, las texturas y contrastes de estas maravillosas criaturas.

Workshop Macrofotografía.
Fotógrafo docente: Pato Cavallo.
La fotografía macro es una de las especialidades que más sorpresas nos depara. Descubrí
este fascinante mundo de los detalles y la vida diminuta.

Workshop Fotografía desde Hidrohide.
Fotógrafo docente: Paul Andres Gonzalez
Abordar la fotografía de fauna no es tarea sencilla. En nuestro taller podrás aprender las
principales técnicas y trucos de esta especialidad fotográfica de manera sencilla y práctica
que te permitirá obtener imágenes de calidad.

Workshop Fotografía en Alta Velocidad.
Fotógrafo docente: Esteban Argerich.

Con nuestro Workshop podrás lograr esas imágenes que, antes te parecían imposibles!!
Aves completamente congeladas, fondos perfectos... no lo dudes! este workshop es lo que
estabas buscando!!

Workshop Photoshop Básico Orientado a Naturaleza.
Fotógrafo docente: Belen Etchegaray.
En este taller aprenderás el uso básico de este programa que se transformó en el mejor
amigo de cualquier fotógrafo! De manera práctica aprenderás a editar y ajustar tus fotos
para que se vean aún mucho mejor!

Workshop Lightroom Basic Orientado a Naturaleza.
Fotógrafo docente: Mariano Vargas.
Aprende a usar unas de las herramientas fundamentales para los fotógrafos, la que te
ayudará no solo editar sino a ordenar tus fotografías.

Workshop Fotografía Nocturna de Paisaje
Fotógrafo docente: Rodrigo Terren.
La fotografía es luz y la noche nos revela una mirada diferente del mundo que nos rodea;
un momento misterioso, mágico y lleno de oportunidades.
Acompáñanos a descubrir los aspectos más desafiantes para un fotógrafo de naturaleza:
fotografiar la noche.

Workshop Fotografía de Fauna Silvestre
Fotógrafo docente: Belen Etchegaray.
Abordar la fotografía de fauna no es tarea sencilla. En nuestro taller podrás aprender las
principales técnicas y trucos de esta especialidad fotográfica de manera sencilla y práctica
que te permitirá obtener imágenes de calidad.

Workshop de Fotografía de Peces en Ambiente Controlado.
Fotógrafo docente: Sebastián Preiz
Fotografía de peces de acuario o de recolección con devolución, orientado a acuaristas,
naturalistas, biólogos e investigadores, en acuarios o en ambientes naturales, del tipo
biotopos.

